
Datos de la persona que solicita

Nombre y apellidos NIF/NIE
Dirección (a efectos de notificaciones)
C. Postal Municipio Provincia
Teléfonos (fijo y móvil)
Correo electrónico

Datos del inmueble (vivienda habitual)
Referencia Catastral Número Fijo Recibo IBI

Datos de todas las personas empadronadas en la vivienda
Nombre y apellidos: NIF: F. Nacimiento: Firma:

Nombre y apellidos: NIF: F. Nacimiento: Firma:

Nombre y apellidos: NIF: F. Nacimiento: Firma:

Nombre y apellidos: NIF: F. Nacimiento: Firma:

Nombre y apellidos: NIF: F. Nacimiento: Firma:

Nombre y apellidos: NIF: F. Nacimiento: Firma:

Documentación a aportar

O  Informe de vida laboral

O  Otra documentación

Observaciones 

Loeches,……...……. de………………….……………..de   20………..                   Firma:

EXCMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOECHES

O  Informe/s de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido por el Servicio Público de Empleo. Indicar el        
número de informes aportados

El/la solicitante DECLARA la veracidad de los datos aportados, SOLICITA le sea concedida la ayuda a que se refiere este impreso y 
AUTORIZA al Ayuntamiento de Loeches verificar por todos los medios que fuesen necesarios la veracidad y exactitud de la información 
aportada para el reconocimiento, seguimiento y control de la ayuda solicitada.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección 
de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE LOECHES para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos 
y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a PLAZA DE LA VILLA, 1 - 28890 
Loeches (Madrid). Email: administraciongeneral@loeches.es   Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante 
la autoridad de control en   www.agpd.es   Datos de contacto del DPO: Avenida de la Constitución, 35-37, 3ª planta - Coslada (Madrid)    protecciondedatos@pluralasesores.es

 
SOLICITUD DE AYUDA PARA PAGO DEL IBI DE LA VIVIENDA HABITUAL DE FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE DESEMPLEO

AYUNTAMIENTO DE LOECHES


